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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE 

SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACION ESTADISTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 
 

Boletín N0. 38/2015. 

Culiacán, Sin. 18 de junio de 2015. 
 

REPORTE DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN SINALOA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. 

 

La evolución de la construcción en Sinaloa por tipo de obra. 
 

 De acuerdo con el INEGI en Sinaloa, el valor de la producción de la industria de la 

construcción en términos reales del primer trimestre de 2015 fue de 1 mil 691 millones 

de pesos, -495 Millones de Pesos (MDP) menos que al año 2014 que fue de 2 mil 185 

MDP, esto represento una reducción de -22.63%. (Ver cuadro 1). 

 

 De los 1 mil 691 MDP que fue el valor de la producción de la industria de la 

construcción en términos reales, la Edificación aporto 1 mil 001 MDP, represento el 

59.19% del total; Agua, riego y saneamiento 50 MDP (el 2.94%); Electricidad y 

comunicaciones 76 MDP (el 4.51%); Transporte y urbanización 374 MDP (el 22.10%); 

Petróleo y Petroquímica 3 MDP (el 0.19%); y Otras construcciones con 187 MDP (el 

11.07%).  

 

 En el análisis anualizado del año 2015 respecto al año 2014 por tipo de obra tenemos que 

las que mostraron disminución fueron: Agua, riego y saneamiento con -7 MDP (el -

12.53%); Electricidad y Comunicaciones -121 MDP (el -61.35%); Transporte y 

urbanización con -480 MDP (el -56.25%). Por el contrario, los que aumentaron fueron: 

la Edificación con 64 MDP (el 6.81%); Petróleo y petroquímica con 2 (el 122.85); y   

Otras construcciones con 48 MDP (el 34.68%). (Ver cuadro 1).  

 

 La evolución de la construcción en Sinaloa por sector institucional. 
 

 De los 1 mil 691 MDP que represento el valor de la producción de la industria de la 

construcción en términos reales en Sinaloa en el primer trimestre de 2015, el sector 

público contribuyo con 779 MDP que represento el 46.08% del total, mientras que el 

sector privado aporto 912 MDP (el 53.92%). 

 

 En el análisis anualizado del valor de la producción de la industria de la construcción del 

primer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014, por sector institucional 

tenemos que el sector público tuvo una disminución de -342 MDP, esto represento una 

contracción de -30.52%, mientras que el sector privado disminuyo en -152 MDP, 

significo una reducción de -14.32%. (Ver cuadro 2). 
 

La evolución del valor de la construcción por entidad federativa. 
 

 En la participación porcentual del valor de la producción de la industria de la 

construcción del primer trimestre de 2015, Sinaloa ocupo el lugar 25 con 1.65% del valor 

total en México. Y en lo que respecta a la variación porcentual con respecto al mismo 

periodo de 2014, Sinaloa se situó en la posición 28 con una tasa de -22.63%. 

 

 Para ver las estadísticas del resto de las entidades, ver cuadro número 4. 
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Anexo estadístico. 
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Cuadro 4 

 
 
 
 
 


